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CONTRA TVRCOS. 

TORMAVA DE I ‘A VLTIMAS CARTAS 
Norte,y Extretcrdim, , que llego a efia Corte, defpachado 

del Señor Emperador. 

Publicada el Martes i. de Octubre. 

Movimientos del Exercito de Polonia, con intentos de imponderables cotia 

fequetteias. 
Relación diftinta de LA VITORIA ccnfeguida a 14 de Agojía, Vifper» 

de Nueftra Señora, por los Imperiales, contra el focorro que quería 
entraren Euda. 

Otro arrojo de los Infieles contraías Lineas , el día 55. con defiro\o de 
muchos... 

Serie de operaciones entre vno, y otro fucejjóafia la esforzada expugna^ 
cion déla Pla^a. 

Particularidades bien notables, que hajla aora fe han tenido de la mefm<» 
expugnación. 

__ ______ DE i9. de Iulio fon las penúltimas cartas , que íe 
ban vifto de Stanislaova , donde entonces cam- 

peavan los Exercitos dePolonia.y donde dos dias antes 
r bavia llegado el Rey, á tiempo muy oportuno para có- 

poner vna diferencia,nacida entre Polacos, y Lituanos» 
de que fe temían muy malas coníequencias, íi la autori- 
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dad Red no las atajara, y no reuniera (como lo hizo)los v 

ánimos con reciproca fatisfacion. 
En el mefmo Campo, haviendo llegado la noticia de 

la rendición de las dos Fortalezas de Navarino Viejo, y 
Nuevo,íe celebró con triplicada falva de toda la Arcille- 

ria,y Moíqueteria del Campo. 
El Chiaus Turcojoue de orden del GranViíír,acom- 

pañó a! Reíidente Polaco, de buelta de la Puerta Oto¬ 

mana á la Corte de Polonia, declaró la comifsion que 
tenia, de ofrecer por parte de el Sultán al Rey de Po¬ 

lonia, a toda la Podolta, en pacifica poííefsion,con cali¬ 

dad de que fe arrafaíie la Plaza de Kameniez , dizienáo 
no fe podía reftitutr en fu fer, por haveríe conquiítado 

con la afsiífencía períonal del mefmo Sultán, y dedíca- 

dofe en ella Mezquitas. Pero fu Mag. rechacó femejan- 

te propoíiciomgraduandola de imaginaria, íi no fe tra- 

tava con todos los Aliados, comprendiendo entre ellos 

los Czares de Mofeovia, cuyas. Tropas en numero de 

fetenta mil combatientes, deftruian a£fualinente a nu,- 

go,y fangre la Tartaria Crimenfe, no íolo finhaver los 

Czares querido admitir a fu prefencia vn Embiado del 

Kan (ó Principe) de los mteCnos Tarcaros,ílno mandán¬ 

dole poner en paflones,aunque venia aíignificar eífava 

el Kan pronto a deíiíltr de qualquiera pretenfion, que 

tuvieíTe contra los Mofeo vitas, y concluir con elfos vna 
Liga ofenfrva,y defenfiva,como rompiefíen el Tratado 

hecho vltimamente con íaPolonla.Mas bien al rebes de 

complacer al Principe Infiel, hizieron partir los Czares 

inmediatamente vnos Corniífarios a Polonia, a acabar 
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de aj aliar vnos artículos todavía fufpendidos eft el Tra* 

tado de Alianza, y al mefmo tiempo mandaron marcha® 

íus Tropas contra la Crimea. 

La opinión que corría en la Corte de Polonia a cercá 

de los medios que podían conducir á componer las co¬ 

fas con los Otomanos, eran, que no fiicederia fin refti- 

tuir todo el Reyno de Vngria al Señor Emperador, á la 

Seren. República de Venecia el Reyno de Candiadcbre 

las conquiftas que ha hecho ellos dos vltimos años;a los 

Emperadores de Molcovia algunas Fortalezas que pre¬ 

tenden, y al Reyno de Polonia quanto les han víbrpado 

ios Infieles de cinquenta años á ella parte. 

Teníanle nuevos repetidos avifos en confirmación 

de la rotura, de Períianos, lo qual havia fido motivo al 

Rey de Polonia para deípachar al Sofi vn nuevoEmbia- 

do,que refiáa fijamente cerca de fu períona, enterándo¬ 

le de las nuevas ventajas confeguidas de los Alemanes 

contra Turcos en la Vngria, y de las que prometía la 
conquiíla de Buda,que no podía ya dilatarfe macho. 

Las cartas mas frelcas de los mefinos Exercicos Pola-» 

Cos fon de zy. de Iulio,y dizen lo figuiente, confirmado 

cafi en todo de otras des. del paliado de Varfavia.Lá 

gran carga del Tren de Artilleria,y municiones les difi- 

cu tava mucho las marchas,que era forcofo reglara 

iez eguas al dia,u poco mas. Haviendo tomado fu ca¬ 

mino , de .Sniaiinla buelca delBofque de Bukorina, no 

no puo3 llegara el afta ¿4. del mefmo mes. Haviendo 

C. e7 quedado arras ya algunas diípoficiones neceífa- 

rlas ’ con laíoIa efeoba de fus Guardaste reftítuyd a t<¡. 
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Sil Campo a ver levantar vn Fuerte (que en otros tiem¬ 

pos eftuvo en pie) para aífegurar la buelta de fus Fuer- 

gas. Otro Fuerte femejante fe reftaurara en el meímo 

Bofque , al propio fin : y en ambos fe dejaran prefidios 

competentes con ocbo Piezas de Artillería a cada vno. 

El animo del Rey,era tomar el camino derecho de Iafsi, 

Ciudad Capital, y reíidencia ordinaria del Principe de 

Moldavia. Mas no faltava quien creyeffe procurarían 

oponerfele vnos veinte mil Turcos^y Tártaros, que ca- 

peavan entre aquel dilatadiisimo Bofque, y la Ciudad 

de Czerkora. Pero la opinión mas probable era no eí- 

perariá losBarbaros a vn Exercito tres vezes mas fuerte, 

cuyo mayor defeo era verles, quáto antes la cara, fiendo 

el gran difígnio delívey,invadir,fin torcer de vn paífo,y 

foguzgar la Beífarabia. Ffavian de íncorporarfele, junto 

álafsfidoze mil Moldavos, y otros tantos Valacos, ane¬ 

jando aquellas Naciones íujetas ala Tiranía Otomana, a 

¿acudir el yugo con tan buen lado. 
Antes de moverfe el Rey de Polonia del Campo de 

Sniatin,deípachó vn propio alGeneral Samiolovitz,que 

manda a los Coíacos fugetos a los Czares,a la otra parte 

del Boriftenes, no foío a avilarle de la marcha de fus 

Exercitos a las afamadas Provincias de Budriack, de 

Xilia , y de Bialogrod » ocupadas de los Tartaros,pero a 

folicitar noticias fijas de fus fuerzas, y difpoficiones, y 

faber fi las tenia aptas a cumphr lo capitulado en Mof- 

fiou, en que fe efperava no havria falta, por fer aquel 

Cabo muy acreditado, áísi por fu capacidad, como ha- 
ver emparentado con los principales B o y ar e s (o S eáo r es) 



de Moí?ovia: de fuerte que los Czares, antes de con¬ 

cluir la Liga con Polonia,quifieron oír fu parecer. 

Añaden alo referido las cartas de Leopoli de 4. del 

paffado > que los Tártaros, en vn desfiladero del Bofque 

de Bokovina, acometieron la Retaguardia de Polacos,^ 

coníiguieron alguna ventaja. Pero avifado de la defor-* 

den el General Regimentarlo acudió tan prontamente 

a ellajcon vn cuerpo formado de los Prefidios cercanos, 

que degolló a mas de mil y quinientos, prendió trecien¬ 

tos y veinte, de los quales.embió diez al Rey por mueí- 

trade la vitoria,con que cambien recobró todo el Botiít 

que los Infieles havian hecho. 

Por reducirfe todo lo que ocurrió en el Sitio de Budá 

defde el dia nueve de Agofto , en que le dexó la Reía-* 

cion ordinaria antecedente, afta vilpera de Nueftra Se¬ 

ñora del propio mes, á facciones ordinarias,que no me-* 

recen fuípénder la curioíidad pübliea,impaciente de ha¬ 

ber lo que palsó en efte memorable día,le le dara aqui fo 

lugar. Haviendoíe á treze confirmado la prieíá con que 

los Turcos"vanian acercendofe al Campo Imperial, foe 

nuevo motivo para alabar la providencia con que el Se¬ 

ñor Duque de Lorena havia hecho falir ebdia antecc- 

aente,de las Lineas de Circunvalación, toda la Cavalic- 

na , los Dragones, Mares, y Croaros, y de las varias 

partidas, que feparo de las propias Tropas: haviendoíe 

ñjado mas el avilo, acordó también S. A. tacar fuera del 

ordon toda la infantería j falvo veinte mil hombres de 

clla,de quienes fió fu güardia.y lose res atátpes.nue vifi- 

toperíonalmence > repartiendo las ordenes mas pronias 
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del cafo, mientras el Señor Elector de Batiera hazia lt> 
mefmo en lo que corría a íu infpeccion. Didfe confccm 
tivamente orden al Comiílario General Conde Rabata 
de mandar diftribuir á toda la gente dea cavallo, por 
tjuatro dias de cebada,y forrage. Formáronle dos Bata¬ 
llones de la mayor parte de los valientes, Aventureros» 
Compufofe vna Vanguardia de quatro mil Ayduques,y 
Hu fiares Vngaros,de cada genero numero igual, tjuefe 
adeian tallen á cubrir el Exercito, y recibir el primer en-, 
íjuentro de los Barbaros, file intentaíTeii. Sabiéndole 
traía el Vifir, aísiftido del SerasKier Achmet Baja, aftas 
quarenta mil hombres. 

Luego falidaslas Tropas Chrifiianasdeíus puefíos 
interiores de la Linea,formaron la batalla fegunla cali¬ 
dad del terreno, y las experiencias de íus Cabos. Al Ge- 
aieral de la Cavalleria,Conde de DunevaM,eupo el ma¬ 
ño déla Ala izquierda, compueftade los Regimientos 
Imperiales de Caprara, Palfi, Taf Lodron, Neuburg, 
Furftembergj Stirum, Serau, y Schultz,eon ocho Bata¬ 
llones de HuíTares,y el Sargento General de Batalla hu- 
vo de dirigir al Ala derecha, con ícmejante numero de 
Regimientos,parte Imperiales, y parteBavaros, Saxo- 

nes,y L une hurgúeles, 
A 54-al rayar del Alva,huvo lengua de que los Infie¬ 

les ha vian prevenido vn cuerpo de ocho mil hombres, 
la mitad Spahis,y la otra mitad Genizaros,no parecien¬ 
do ya dudable fu determinación de aventurar , quando 
menos, aquel grueílb en favor de los Sitiados: ademas 
de que el día ajjtes XVW a cayallo havianprocu- 



rado reconocer todo el circuito de la Linea ; íi bien no 

fe lo dejó lograr la buena difpoficion de las Guardias» 

que cuidavan de las mefmas Fortificaciones^ vnTurco 

rendidojfobre confirmar,que las Tropas, que fe havian 

adelantado a intentar el focorro, eran quarenta mil ho- 

bresdeguidos del Gran Vifir con otro grancuerpo de 

todos géneros deMilicias;dijo era el animo de los Infie¬ 

les tocar vna arma viva por el coftado de los Bavaros» 

para mas fácilmente executar vn acometimiento gene¬ 

ral contra los Impcriales,con losGenizaros,que ademas? 

de fus Armas ordinarias lie vavan granadas de mano,vna 

acha, y vn azadó ,havieadofeles diftribuido a cada vn» 

cinco efeudós de oro para alentarlos. Añadió, que du¬ 

rante la acción havian de hazer los Sitiados vna falida a 

enclavar la Artillería del Quartel de los Suevos,para fa¬ 

cilitar al focorro el paífo,y la entrada en la Plaza. 
Defde las cinco de la mañana comentaron los oche* 

mil nombrados á dar bueltas detrás de las eminenciasr 

que cofteavan al Campo Imperial, moílrando quererfer 

acercar con muchos pequeños Batallones, y Eíquadro * 

nes,por las mefmas íendas que el año 1684. introdujera 

alguna gente en la Plaza. Mientras hazian aquel movi¬ 

miento, hazia otro el grueífo de íu Exercito,bajando en 

numerofos cuerpos á la llanura: lo qual fue parte para 

que el Señor Duque de Lorena hizieífe mejorar al Ala 

derecha, oyendofe el ruido de la CavalleriaVngara,que 

yá peleava con los ocho mil Genizaros,y Spahis, á quid 

tocava lo principal de la facción. Fue el choque terrible 

de ambas partes, y aun llegava á titubear por la délos 
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Ííuflare's, guando el General Heusler,afsiftido delGcne^ 

ral Vngaro Conde Pétnshaíí, y de otros Oficiales, fe 

adelantara con las Tropas agüe ma«davan,a favorecer 

a agüella Vanguardia,gue aña entóces havia llevado in¬ 

ferior numero caíi la mitad,al primer ímpetu délos ene- 

migosjcon esfuerzo indecible. Con elle focarro fue bre 

veniente declarandofe.la fuerte por losChriftianostpues 

arremetieran a los Barbaros con tal vigor, q pueftos los 

Spahis. en prefurofa fuga,y privados los Genizaros de fü 

afsiítencia,mas de tres mil deftos quedaron muertos en 

el Campo,. y bien poco, valió a los reliantes el quererle 

falvar,y ocultar en Vnasbreñas, pues feguidos con velo¬ 

cidad igual de los vkoriofos, pocos fe eí?aparoadala 

muerte,o de la cíclavitud. 

Defpues de vn principio de Combate,tan píaufible a 

los Chriiiianos , hizo el Serasltier adelantar vnos doze 

mil hombres de fu mejor gente,contra el Ala izquierda, 

dirigida jaor el Conde deD.unev»ld,á quien con pruden¬ 

cia igual a íu conocido valoi,. pareció hazer vn. pequeño 

movimiento*para dilatar el encontrarle, con. los enemi¬ 

gos a güito de ellos > y dar tiempo a los. Imperiales del 

Ala derecha (que acababan de reportar la ventaja tan 

£ordiderabfe,que fe ha dicho) de bolver a ocupar el te¬ 

rreno. defti primera formación, para que. mejor pudief- 

fen ambas Alas darfe reciprocamente la. mano.Mas vién¬ 

dolos Turcos lo que íe les. iba enmarañando íu diíig- 

ñio>y confiífatando,. quedi-bienla lograífeii, en: alguna 

parte , les falta va y a totalmente la primera: difpoficion, 

en que tenianlibrada fu principal eíperanca de penetrar 
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la Linea,en Fugar cíe períiffir en la porfía,fe fueron rcíti- 

Euycndo al cuerpo principal de fu Exercito, algo menos 

maltratados, que los ocho mil primeros t pero no rail 

taños, que no HcvaíTen leñas bien fangrientas del eícar- 

miento,y no las dejaífen por el camino íembrado buen 

trecho de fus muertos,ó moribundos : pcrfiguiendolos á 

todo trance los Imperiales alia la llanura : donde por 

motivos de fus grandes experiencias , y comprehenfion, 

no pareciendo al Señor Duque de Lorena,qite le paífaf- 

íé mas adelante,mando al General Dunevald,que retrd- 

cedieíTe al grueífo de el Exercito , fin empeñarfe mas. 

Mas apenas comencava el General a cumplir aquella 

orden, que el enemigo, por fu parte bol vio a bajar fc- 

gunda vez, de la eminencia, que ocupava, y renovo 

tanfuriofo el Combare-contra el Ala dcrecha,que le. ha- 

via hecho la primera burla, que fue precifo diíponer fsf 

mejoraífeii otras Tropas, á rechazarle, como lucedio, 

caufandole vnnuevo daño muy confiderable; fin que le 

aprovechaífe el afan con que afpirava a desbaratar loa 

Imperiales,abr.iendolesel collado. Entretanto.havien- 

doíe acercado, la- noche,y aconíejadoíe los Infieles có íir 

poca ñ>Etuna,y con el pretexto de lo poco que íes. que- 

dava deldia, toraaronpor vi timo arbitrio el recogerle 

de veras.»fus aloparsietos-.y lo propio hizo el SeñorDu- 

que de Lorena,haziendc bolvreífen redos los Regimié- 

tos a fus Quarteles. dentro de la» Linea, necefsitando co¬ 

nocidamente de re polo, nofolo por lo- que havian tra-< 

bajado aquel día , perapor los otros dos. antecedentes,, 

que dia> y noche avian citado coa las Armas ca tamaño. 

En 



En aquella ocafion perdió el Enemigo la mayor par¬ 

re de fus mejores Geíúzaros, y mas de mil yduciencos 

Spahis.-Quedaron en poder de los Vitoriofos quinientos 

-Prifioncros,entr« ellos muchos Oficiales, y perfonas de 

quenta,ocho piezas de Artillería, quarenta Eftandartes, 

y Van Jeras, veinte carros de pólvora, y Granadas, que 

peniavan introducir en la Plaza, y dudemos cavallos. 

Verdad es que también a los Ctfareos les coftó la vida 

del Conde cíe Lodron, Coronel de los Croaros, la de el 

Sargento mayor de Capraraj.de vn CapitádeDunevald, 

,y de cinquenta y feis Soldados , no fiendo tantos los he¬ 

ridos. Al cuidado de la Hiftoria íe dejan los elogios que 

cada vno de los Generales,y Cabos Chriftianos merecie 

ron en aquel Santo dia , no haviendoíe efcufado alguno 

del ayuno a pan,y agua, con que leles havia infinuado 

■foliciraífen el auxilio de la Madre deDios,peleando para 

reftituir a fu Hijo, y a ella los Templos, que mas de figlo 

y medio les víirrpava la impía íiiperfticion Mahometana 

en aquella Infigne Metrópoli dc‘la Vngria. 

- Supofe defpues de diverfos rendidos, y prifioncros, 

havia aquel íiiceífo ocafionado tal rabia al Gran Vifir, q 
a la buelta del combate, haviendo el Seraskier { de quien 

íe havia fiado ) ido a darle quenta de lo acontecido, en 

lugar de oir!e,arremetió con el, tomándole de la barba, 

efeupiendole muchas vezes en el roftro, y. diziédole mil 

injurias'. Cuatro eran los Bajaes, q governavan los ocho 

mil hombres nombrados para róper la Linea, y íocorrer 

ía Plaza; pero el principal,que havia mandado a los Spa- 

his aquel dia,le luzo dar garrote, y a otros íetenta y dos 
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Oficiales de la mafma Cavallerla, por haver defatnparado á los Gei- 
nizaros en lo mas redo del conflifto. 

El diadc la triunfante AflbmpciondeNucftra Señora, quandó fe 
penfavabolverian los Barbaros á probar la mano, fe apartaroE-qus- 
tro leguas de Buda,de donde fin embargo, etnbiaroncada di'agruef- 
fas partidas á inquietar los Sitiadores, pero pocas vczes fin bolvcr 
desbaratados, y defminuklos: moftrando con todo fu refoiucion de 
no deíiílir de la demanda,fin probar de nuevo la fuerte, como lo hí- 
ziercmy fe dirá á fu tiempo. 

LatsefmatardedelaVitoria,íacelebraron ios Imperiales coa 
tres fajvas de todo fu bronce, y de la Mofqueteria, contra la Plaza, y 
para mejor períuadirla á losSitiados,fibien h avian (Ido teftigos de lo 
mas que havia ocurrido, fe enarbolaron en lasbrechas los Eftandarr 
tes,y Vanderas ganadas,Interpoladas de gran numero de cabezas de 
Genizaros,con los Bonetes altos de que vfan, y la medra lana de pis¬ 
ta en lo alto, y también otras cabezas de Turces con los varios Tur- 
bancesá que fefuelen diftinguir fas ocupaciones, y pueftos. Pero íi 
bien no dezo de caufarles horror,y conftcrnaeion el efpe&acnlo, nó 
bailó,ni aun junto con la nueva imimacion, que fe les hizo de la en¬ 
trega, á reducirlos,prevaleciendo en fu dictamen la cfpcranca , que 
Ies dava el Gran Viur,de no retirarle del puerto á que fe havia retira¬ 
do,fin havertos enteramente confolado. Deefte modo cebando fa 
pertinacia, fue madurando al cruel ddlino, que finaimére los igualó 
con losdeNcuheuí-l,de quefir publicarán las particularidadesquan- 
do ayan llegado;pues harta aora parados aviles en la primera general 
noticia de ¡a expugnación de la Plaza á (herede Armas; pero*con la 
glotiofa drcunftancia(que vale para muchas,y de que debe pagarfe 
ja mas impaciente curiofidad) de que aconteció tan grande hazaña 
á los ojos del Primer Miniftro del Sultán Otomano , y del mayor , y 
cali vnicó poder campa!, que le ha quedado, defpucs de eantos,y tan 
farigrientos defeatabros. 

Siendo lascartas del Ordinario de la Cotte Imperial de 22. delr 
paffádo con vn alcance de 2% fe han tenido las primeras noticias de 
,vn fcgundo cheque de parte del Exercito Otomano, haviendo juz¬ 
gado el G,ranVifir no fatkfácia á fu obligación ni quedada bailante* 
mente reguardada fu cabeza de ja faña del Sultán,Gno hazia. nuevos 
esfuerzos para aliviar los aprietos de los fuyos de Buda. De efte nuea 
Vo acontecimiento folo fe (ábe afta aera con certeza(mlentrastray4 
•ga mas el Correo Ordinario ) que avifado el Generalifsimo del Imá 
perio Otomano del Vifir de Buda, con recados duplicados de otros 
ihtSreCidospoco ^htes:S»e¿bien¡enariant4 BWW coías} k 



Cí ?n dd Prefdlo érala que h if.u mis «udltio# le pama en ctfi Incmjlratáble 
contingencia de hiyerdeceder al primer affalto general délos Chriftianos, que 

fd'ia le apercibían d todo trance, no ya por el medio de fus minas , deque cada 

da fe iban defingañando mas, fino con elafan de la capa, y pala , aleñados diat 

y noche con laprefincig , y direcciones del Gran rtfir del Emperador fieman, 

y iefií Temo el Duque de BaYiera: Queafsi f tplicdPa al Rayo mas luciente 

4el Lugero principal del Mundo ( efto es, que fupiicava al Gran Vifir de 
él Sultán) hizieffe nuevos esfuerzos pira Socorrerle con mil y ochocientos 

hombresy alientes y defcctnfudos^ue ledjitdaJJen a canfor los Yetares (ChrijlU* 

Infieles) que le iban apretanioy oprimiendoy que de no hi^erh protefla - 
~i¿ i Dios, al Profeta (Mshoilla) y al Gran Sultán,que con perd-r la pida en 

")i»ylttmotnOKe,nofele podría pedir mas en el tribunal de Vno ,io:n Miinioi 
Determinó el mefmoGran Vlíir arrivarde nuevo á trechos, ydif- 
tancias diferentes, el poder queteaia retiradoá quatro leguas de la 
Pliza defdcfu mal fuceíío del día catorce,¿intentar i 23. (comolo 
hizo) rompeí elCordon , con dos mil Genizaros esforcados, muy 
bien prendados,con dadivas,y eíperancas, para que á quálquier rief- 
go entraíTen en la Plaza. Mas antevifto todo por el Señor Duque de 
Loren-í,mediante los confidentes,que tenían S. A. y el Serén.EIe&oí 
deBavlcra, acordaron proveer al reparo,encargando al Marifcalde 
Campo General Conde Caprara el efpacio de la Linea por donde fe 
recelava del infolio. Y fueran acertadala:difpoficipn,que franquea¬ 
da como á drede a vnos quinientos de los Enemigos la entrada en la 

Trinchea,fueron los quatrocientos y diez hechos pedazos -: y íi bien 
entraron los demás ochenta en la Ciudad, fue antes á curarle délas 
heridas,que cada vnoilevava,que á reforjar a quien los havia folíela 
tado. El relio délos dos mil lo pafsó poco mejor rechazados, y per* 
fcgiídos de quien,en pueftos acomodados,los havia aguardado en ¡a 
trampa. Pero bolviendoá la ferie mas regular de lo ocurrido, es de 
faber que: 

A tg.delpafodoJlegódeelCampodeBudaálaCorte Imperial, 
el Tímente Coronel Conde luán Palfi, E rabiado de el Señor Duque 
de Lorena á fu Mag. Cefarea á prefentatle las Banderas, y Eftandar- 
tcs ganados.la vifpera de Nueftra S.ñora,y dar las noticias mas indi* 
vlduablés de la Vitoria, como quien fe havia hallado en todos los 
lancesdel Combate.Hallóá la mefffu Corte ocupadaea acelerar 
ai Campo, laremiísionde nuevas provifíones de víveres, ymunia 
-ciones de todos géneros, mientras á todas las Provincias confi- 
. nuntes con la Vngria havian ido ordenes Je fubminiftrar pronta¬ 
mente ai Campo, toda la cebada , y Forrages, que neceísItaCTe, afta 
que fe concjayeffe la etnpteífa de Buda, ó que el total confunio de lo 
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poco que quedava al Campo Infiel p2" el fufténto de fu Cavalkría 
le forqaffe á rcpaííar la Puente de EllecK. 

Viña de los Sitiadores la inflexible obftinaclon de los Siriados,qu£¡ 
con la Artillería fe atrevieron á refponder á la llamada, primera^ 
mente pufieronen Bateíta las ocho Piezas quitadas a! SerasKier ,55 
todo el día 16. trabajaron las Baterías contra la Ciudad,y el Cadillo* 
íi bien las murallas ce eñe fe haliaronmasfuertcsde loque fehavia 
penfado. Sin embargo, ocuparen les ¡lavaros vn nuevo puefto esí 
ellas,y fe pertrecharon firmemente. Se continuáronlas minas deba¬ 
jo de'laftgunda muralla en los tres ataques para darlas fuego lo mas 
brevemente que fe pudiefle. Los Sitiados botaron vna í-n el ataque 
délos Brandemburguefes,peroles.hizo masdaño,que ilosSitiadoa 
res.Vifto elefedode cita mina,fubieron ala Brecha del ataque.de 
Lorena doze Soldados, animados con el premio de doze reales de d 
ocho cada vno,y con artificios de fuego de la Invención nueva de vrj 
Religiofo Fr'ancifco,quemaron las palizadas de la Trinchea inferior 
de los Enemigos.Vno de ellos murió en aquella operacion,otro que¬ 
dó herido: pero fe vieron luego otras nuevasPalizadas tn el tugar de 
Iasjque maltas: Creyendo los Infieles que entsces íé les tuviefife prevea 
nido vn abanze, acudieron numerólos a la Brecha, aun mefclados 
de mugeres, con piedras: pero a cañonazos, bombas, caréalas, 3? 
mofquetazos los hizieron retirar. 

A 18, hallándole todo apercibido para vnañalto general, fe di6 
fuego alas nuevas minas: pero no havieíido hecha roas efe&o que 
otras antecedentes bien malogradas,fe difirióelobance. Ei propio 
diafe hizieron aígunasnuevas Baterías, para quitar la defenfaálos. 
flancos de la Plaza,y fe cogió vnTurco,que h avia faiido con deípa- 
chos de el Vifir Covernador , en que lignificava al Gran Viiir, 
que fin vn pronto focorro,no fe podría Calvar de vnaffalto general de 
los Ctanft!anos,óde vn levantamiento déla raefmaGuarnkion eoraa 
tra él . Viendo finalmente los Imperiales por tantas experiencias lo 
poco que podían prometerle de las minas, fe fueron aplicando á, 
llenarlos folios interiores de ios Sitiados( de los quales tenían al¬ 
gunos roas de dos picas de profundidad), i &erca de trabajo manual. 
Aquel aaeímodla fe fupo, que el General Caprara, haviendofaiido 
del Campo, de orden del Señor Duque de Lorena, con quatro mil 
Cavallos Alemanes, y Htiítates,encontró con vn cuerpo de tres mil 
Spahis,y Tártaros,)’ cxecutótal deftrozo en ellos, que roas de la mi¬ 
tad quedo tendida en el Ca ropo,y perecieron cafi todos los reliantes 
en vnos pantanos hondos,éimpraticabieS,dondelosaeosa. 

Avia einoiado ondea al Cqáiq 4e ¡jchcíteaibergqe gaflfar con 
el 



tí cuerpo iqn? ffiafldaer; ?íTíamiIvania,3 Incorporare con c! 
Exercíto priucial Cobre Budatraas ay avifos.pofkriores,qae a.feguiran 
fe le.revoco la mefrria orden-juzgan iofe baftavan lasTropas,qne ha. 
vían concurrido á aquel Affedio, á concluirle: adémasete lo que 
convenía obviar en adelante i los doblezes, que fe hadan experi. 
mentado en el Principe Iraníilvano, que aífeguran repitió muy de 
veras fus mllañeras putfocotro a la Puerta Otorn ma , haziendo en- 
tretanto armar fus milicias Provinciales,con otros pretextos i con lo 
qual (aun fin la expugnación pofterior de Bada) na fe dudara le pon - 
dría aquel Exercíto imperial en la razón, obligándole á recibir pre- 
fidios Alemanes en la Ciudad de Claudiopoiis,ó Claufemburg, y en 
la Fortaleza,que llaman de la Puerta de hierro. 

El Correo extraordinario,voo de los de ía Cantara de fu Mag.Im- 
perla!, <f én fu Auguftifsimo nombre traxo tan alegres nuevas al Rey 
N.S. llego el Sabado paffisdo á las 4.deia mañana* ella Corte, y 
por él mefmofe han fabidolosgrandesapreftos, que fe hazlan en la' 
Imperial,parafeftejarfuceífostales, que apenas alcanza la imagina.; 
clon mas activa á comprender todas fus confeqüencias, defpues de" 
havetloa felicitado con tantos aftos de la mayor Providencia, y Píea 
dad. Pero vaiga Ja verdad , que por mucho que fe ayun efmerado 
Viena,y Roma mefma,con toda Italia ;y lodemas de hChriftiandad, 
á cumplir con tan judo alborozo, difícilmente feavrán igualado 
con lo que el Católico, y Auftriaco zelo de Madrid, fe ha lucido en 
tanplauíiblí coyuntura, faltando folo halla aora vna Pluma, que fe 
aya empleado ec fu dignifs'ma defcripcion.Pero ello tienen los ant- 
mos grandes, como los de ella incomparable Corte,que masfeapli-' 
can á la foiidez-, y efplendidez de el obrar, donde la ocafion lo pide, 
que áfolickar Coronillas á íus obras. 

Segúnias Cartas de RepufiK, dondeeatnpcava á 13. delpaíTido 
el Exercíto Imperial de Croacia,fuerte de catorze mil hombres,ena 
tre Alemanes, y Croaros ,fe havla tratado de marchar á EífecK eos 
moeí año paffadoipero lo havia eftorvado, fobre la penuria grande 
de la cofecha, que fe ha experimentado eñe añb,ei aver preocupado 
temprano aquel pallo con grandes fuerzas, por lo que les importava 
el vfar deél, para marchar al focorro de Bada. Sin embargo fe dif- 
ponia á hazer alguna otra diverfion por las partes de Ziguet,Caftlfa, 
y Cinco íglelias, de que en breve fe efperavan avifos. Haviendo 
muerto el Marifcal de Campo General Conde de Schuitz el dia vi- 
timo de Iulio,en la Aldea de Ternie, diñante vn quarto de legua del 
Campo referido,füé irafporiado fu cuerpo a laCiudad deCoprenitz 
Cn la Provincia ds £fdavonia,y fepultado en la Iglelif de los Padres 
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Francifcos; y porque ella noticia no haga novedad ü los que fabian 
vivió herege aquel Genera!, aunque de Seda incierta, le socó Dio* 
tan eficazmente el corazón en fu vtóma enfermedad, que de fu- pro¬ 
pio motivo hizo grandes Maneras por vn Padre de la Compañía de 
Iesvs.,co quien poderfeconfeífar, haviendoprefeffiado eftímacron,jf¡ 
a'tn'ílad grande á los Religiofos del mefrno Sagrado IníMtuto ,ea 
otros tiempos, por lo qual puede prefomirfé le valieron las oraciones, 
de los merinos Padres en ia mejor ocaflerc. No hallando ccn todo 
alguno en si Lugar donde fe hailava, 1© que pudo hazer fue dar á vn. 
Secretariodel Confejo de Guerra del Señor Emperador, que eftav# 
prcíente,llamado Roftinguer.mueftrastnuy evidentes.de fi* converq 
fion, declarando en prefencia de muchos Oficiales., que c reido tod® 
lo que ia Igleíla Católica Apofioliea,y Romana enfenava, y creía, j¡ 

no otra cofa,y quería morir en la tsseíma creencia, pidiendo a Dios¿ 
congrandes tenas de contrición,la remifsion de fus pecados. El Se¬ 
ñor Emperador proveyófu Regimiento en. el C onde KifeljC avalíce¬ 
lo calificad o,y demuchos férvidos. 

Acabado de eferivir afta aquí,ha ocurrido añadir lo fíguíente, fraq 

vidode buenosotiginales,tocante atvkimoherokoAíraítocon que 
fe ganó la Ciudad de Ruda i dosdel corriente mesde Setiembre; 
¡Logtófe mas brevemente, y con arto nt.nos daño de ios agr-ílorcs, 
que fe havia. pen&do,pte;s en cerca doshovasdraviend® corceccado- 
i las quatro,quedó concluida, y aífcgurada la ficción, a cofia deíolo 
quatrocíentos entre muertos , yhéridós , y de perfosa de cuenta no 
hazea mención fino de va Cavalíérode IaCafaIfpÍBola ,de quien 
bavrá mas que deas r en otra ocaSon-T odala GuarnRion(que a pritiy 
eipiosdei Affedio-erade fíete á ocho mil hombres) yíhieW,íkrarr 
palTadosácuhillo.falvo ¡oque le ligue.Haviendofe retirado cérea de 
joo.Turcoaai Caldillo,íes valió ¡3 pre titud con que fe refignaron á 
la. mereed de lo®Vitoriofes,arrojando defile laaveatanasyno íol® to» 
das las Armas,que les h avían quedado , pero fosmefmos Turbantes; 
para grsn^earfe corre! afiode refpt£to de las cabezas defeubierta» 
al vfo Chriftiano.ki piedad Alsm¡ana;y también letuvo prefente, en 
concederles las vida s,!o que podían fervirá declarar donde elVifir y 

lasderaisperforras acomodadas havlan cRondid» fus riquezas Al 
Teniente del Vifit, que fehaliavs herido-, y pert rechado en fu cafa, 
también perdonóla vida ei Señor Duque de Lorena,haviendofela el 
Infiel enibrado á pedir para ir, y fu familia , y juntamente algunos li- 
m anes para fu régaib.Eftos fe los mandó luego remitir fu Alteza 
como aisimefino fu palabra en quanto á la vida parala perlóna* 
na as por lo que toca va a fus criados ,y familiares le hizo refpondec 
«oeltavaya en fu mano. jj 



El Vifir Abdí-Baja,Govemador déla Plaza, íti lugar de admitir 1* 
gracia de vna prifíó honrada, q de parte del Señor Duque deLorena 

» fe le prometía,peleó con dos Alfanges, con brío q defmentia fu gra-, 
Ve edad de ocheta y quatro años-afta que fu S. A.i, rita Jo defu defef. 
perada obftínaclon,ordenó uertibarle a mofquc tazos, como pronta» 
jnente fe cumplió. Por otro medio,que ios de el valor,tenían los lu, 
dios premeditado ,y apercibido el efcape de fus períonas, y de fus 
confúkrables teforos,penfando lograrle embarcados Cobre dDanu¬ 
bio. Mas fueron prevenidos de los Soldados Chriftianos á tan buena 
hora,que no contentos efkis con darles vna fola muerte, losexanu» 
naron á varios tormentos,fcfore las partes, que fe fofpechava podían 
haver dejado algo eCéonclido,y finalmente ios hlzieron pedazos i 
todos,del'puej de quitar íes mey grandes caudales de joyas,oro, y pla¬ 
ta labrada,y moneda. 

Dudertrasy veinte y dos piezas de Artillería de bronre eran las 
que fe havian hallado en la Plaza: algunas maltratadas de, las Bate¬ 
rías de los Sitiadores: pero también a Igunasdeprodigiofo tamaño, 
de que fe fundirán otras al vfo moderno. 

Mucho tiempo era ¡nanefter para reiterar el daño hecho en la 
muralla de la Ciudad: roas Cuáje todo era imponderable lo que ha- 
via padecido en lo interior, de las Bombas, y Carcafl’as: además de 
que los Barbarosrablofcs de ’ér acercarte ei tiempo de havetla de 
ceder álos Chriftianos, .iftí-gurao quemaron también a güitos ¿ríos 
mejores edificios.La circunftancia masgioriou,;/ píaufible de efta 
inmortal hazaña,fue confeguirla mediante el vlrimoabance á lavjf- 
ta del Gran Vifir,yde mis de cinquenta mí! hombres de fus Tropas, 
dlftantesviu pequeña raedla legua del Campo Imperial. Procura- 
rafe juntará toda prkíf.1 los materiales neceffarlos para formar vn 
Diario cabal, y totalmente autentico de tan memorable Affedio, efy 
perandoté publicarle quanto antes. 
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